


Hemos podido comprobar que la comarca de 

Valdeorras  es un plató con muchísimas 

posibilidades para llevar a cabo una producción 

audiovisual. Esto se debe a la riqueza de 

recursos de los que dispone la zona. 

Este es el motivo por el que nació la idea de 

realizar  un concurso nacional de cortometrajes 

dónde se rodará en el plazo de 5 dias en toda la 

comarca entre el día 26 de Agosto y el 1 de 

Septiembre. 

Las localizaciones dónde deben grabar los 

diferentes equipos será decisión de la 

organización siendo requisito indispensable 

para la aceptación de la obra en el concurso. 

Al menos deberá aparecer una localización en el 

cortometraje  de un listado que se facilitará a 

los  concursantes. 

Este tipo de concursos se llevan haciendo desde 

hace años a nivel nacional e internacional. 

 Queremos convertir durante una semana la 

Comarca de Valdeorras en un plató de cine. 



¿QUIENES SOMOS? 

Sintelobos, nace de la unión de Sintefilms y 

Dlobos producciones, dos productoras 

dedicadas a la creación de contenidos 

audiovisuales (cortometrajes, vídeos 

corporativos, webseries, videobooks...) como 

también la formación actoral. 

Nuestra sede está en Veigamuiños donde 

hemos empezado nuestra actividad con el 

proyecto Veranos de cine. Se trata de una 

campamento de Verano para actores y 

actrices de toda España qué quieran entrenar 

y actualizar su material.   

 



 

Valdeorras: denominación de cine es 

un concurso nacional de cortometrajes. 

express. 

Hay dos categorías una de ficción o 

documental y otra es de corto publicitario. 

Cada equipo se le indicará diferentes 

localizaciones de la comarca que tendrán 

que aparecer en el corto al menos 

una.También la organización pondrá una 

frase  en común y un objeto que de igual 

forma deberá salir en el 

cortometraje.Dispondrán de 5 días para 

pensar ,grabar y editar el cortometraje siendo 

el último día la entrega de premios. 

El tiempo máximo del corto publicitario es de 

3 minutos y el de ficción y publicidad 10 

minutos. 

El jurado será formado por profesionales del 

sector audiovisual encargados de dar el 

veredicto. 

 Durante el mes de Julio anunciaremos el 

jurado que asistirá al concurso, queremos que 

este representado en el todos los 

departamentos que comprenden una 

producción. 



● PRIMER PREMIO JURADO:1500€ 

● SEGUNDO PREMIO JURADO: 1000€ 

● PRIMER PREMIO CORTO PUBLICITARIO 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN: 1200€ 

● SEGUNDO PREMIO CORTO 

PUBLICITARIO RUTA DO VIÑO:800€ 

● PREMIO MEJOR DIRECCIÓN 300€ 

● PREMIO MEJOR ACTOR 300€ 

● PREMIO MEJOR ACTRIZ 300€ 

● PREMIO MEJOR FOTOGRAFÍA 100€

PREMIOS

Todas las personas interesadas en participar tendrán que entrar en 

la página   

https://valdeorrasdecine.webnode.es 

 

¡Participa! Más de 5000€ en premios.

https://valdeorrasdecine.webnode.es/


 

ORGANIZA: 

Sintelobos producciones 

Plaza do buraco 1 Veigamuiños  

(O Barco de Valdeorras) 

Contacto: 619576776 

https://valdeorrasdecine.webnode.es 

PATROCINA 
Denominación de origen Valdeorras.

https://valdeorrasdecine.webnode.es/

